Nuevos refuerzos bivalentes de COVID-19:

Qué necesita saber
A medida que el COVID-19 se propaga, cambia y puede volverse más contagioso.
Obtener el refuerzo más actualizado puede ayudarlo a protegerse de las variantes
más comunes de COVID-19.
¿Qué es un refuerzo bivalente y por qué es diferente de los demás refuerzos?
El nuevo refuerzo bivalente tiene una combinación del refuerzo original más una
protección actualizada contra los tipos de COVID-19 que son más comunes ahora.
¿Por qué debo ponerme otra vacuna más?
A medida que los virus se propagan, cambian, y esto es de esperar. Es probable que
el COVID-19 siga propagándose por todo el mundo y que llegue a ser tan común como
la gripe. Recibir refuerzos actualizados ayuda a tu cuerpo a crear protección contra
las nuevas versiones del virus.
¿Quién debe recibir el refuerzo actualizado?
• Todas las personas que cumplan los requisitos deberían recibir un refuerzo. Las
personas mayores de 50 años y cualquier persona inmunodeprimida también
deberían asegurarse de recibir una dosis de refuerzo.
• Refuerzo bivalente de Pfizer: personas de 12 años o más, al menos 2 meses después
de su serie primaria o 2 meses desde que recibieron la dosis de refuerzo más reciente.
• Refuerzo bivalente de Moderna: personas de 18 años o más, al menos 2 meses
después de terminar su serie primaria o 2 meses desde que recibieron la dosis
de refuerzo más reciente.
¿Es importante la versión de la inyección de refuerzo que recibo?
Está bien mezclar marcas. No es necesario que reciba la misma vacuna que recibió para
la serie primaria u otros refuerzos. Ambas ofrecen cantidades similares de protección.
Si tuve COVID-19 en los últimos 90 días, ¿tengo que esperar para recibir el refuerzo?
Está bien recibir un refuerzo dentro de los 90 días de haber tenido COVID-19, pero
esperar más cerca de los 90 días puede darle una mejor respuesta inmune. Puede
contraer COVID-19 más de una vez, por lo que es importante que reciba un refuerzo
aunque haya tenido COVID-19.

Para más información, visite:
https://bit.ly/COVIDboosterPHL

